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Estado de situación
▸

▸

▸

▸

Ante la obligatoriedad desde hoy de usar mascarillas en
espacios cerrados y al aire libre cuando no puedan
garantizarse la distancia de seguridad, el Gobierno publica
una Guía sobre las mascarillas que deben adquirirse
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio incorpora 16
destinos a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes,
destacando el papel clave de los municipios en la
reactivación del turismo tras la crisis del Covid-19
El Índice de Cifras de Negocios en la Industria cayó un 17, %
en marzo. Energía registra el mayor descenso, con
evoluciones también negativas en Bienes de equipo, Bienes
de consumo duraderos y Bienes Intermedios
Según los Indicadores de Actividad del Sector Servicios, la
cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado cayó un
21,8 % en marzo. La Hostelería registró un descenso del
57,5 % en tasa anual corregidos los efectos estacionales y
de calendario
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Anuncios y medidas

B.O.E. 21 de mayo
▸

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Uso de
mascarillas en el transporte. Orden Ministerial que hace
obligatorio el uso de mascarillas en el transporte por
carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo para todos los
pasajeros. También en motos, furgonetas y vehículos
privados cuando viaje más de una persona que no
convivan en el mismo domicilio. La Orden regula también
la ocupación de los vehículos y las motocicletas
Ministerio de Trabajo – Convenio con CECA. Convenio
suscrito por el Ministerio de Trabajo, el SEPE y CECA para
anticipar el pago de prestaciones y subsidios del SEPE a
personas con derecho reconocido para mejorar su
liquidez. El Ministerio ha suscrito también acuerdos con la
Asociación Española de Banca y la Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito en este mismo sentido
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Otros documentos de interés
En Cámara de España ponemos a disposición de empresarios,
autónomos y la red territorial de Cámaras de Comercio los
siguientes documentos-resumen:

▸

▸

▸

Medidas aprobadas por el Gobierno de España ante la pandemia
de COVID-19. Es una recopilación de las decisiones tomadas
desde el pasado 9 de marzo para actuar ante la crisis sanitaria y
económica
Iniciativas de la UE en apoyo a las pymes. Resumen de las
distintas iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea en
respuesta a la pandemia
Medidas de organismos internacionales, como la ONU y sus
distintas agencias, el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial, en respuesta al coronavirus
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Y recuerda que puedes consultar el detalle de
todas las actuaciones de la red de Cámaras
Territoriales para empresas y ciudadanos aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de España y la red de Cámaras de
Comercio

